
La UNE (Unión de Editoriales Universitarias Españolas), el Servicio Editorial de la 
UPV/EHU, la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia y el 
Departamento de Publicaciones de la Universidad de Deusto, son los 
responsables de estos Diálogos sobre Propiedad Intelectual, un encuentro para 
analizar las peculiaridades de la Ley de Propiedad Intelectual y sus conflictos 
con el nuevo marco jurídico para la creación y difusión de los libros en internet.

¿Están recogidas en la Ley de Propiedad Intelectual las situaciones que los 
editores universitarios encuentran día a día en su trabajo? 
¿Las universidades son respetuosas con los derechos de los autores en el 
desarrollo de su actividad? ¿Por qué se confunde el derecho moral que asiste al 
autor con el derecho de explotación de su obra? ¿Es el ISBN lo que da valor a 
una obra? ¿Creative commons es la solución a todo? ¿Cuándo procede una 
cesión de derechos? ¿Se puede renunciar a los derechos de autor? ¿Cuál es el 
porcentaje al que un autor tiene derecho? ¿Es el mismo para las descargas de 
internet? ¿Cómo compatibilizar el legítimo afán de la visibilidad con los canales 
tradicionales y nuevos de la edición universitaria? ¿Cuáles son los pros y los 
contras del open access? ...

Éstas y otras muchas cuestiones sobre la autoría de textos y su difusión nos proponemos debatirlas en los Diálogos sobre 
Propiedad Intelectual en la Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto, los días 21 y 22 de octubre de 2010. 
La intención es ahondar en la casuística que la nueva situación de los campus virtuales y los libros electrónicos están 
provocando en el contexto universitario.

La Ley de Propiedad Intelectual ha quedado desbordada por nuevas realidades y urge una reforma que contemple el 
nuevo marco de relaciones entre editores y autores. La próxima ley de la Ciencia y Tecnología, en su borrador presentado 
al Congreso, declara que será necesaria la difusión en acceso abierto de las publicaciones que sean resultado del trabajo 
investigador financiado con dinero público. ¿Estamos ante un open access? 

Encuentro con respuestas
Un grupo de juristas del bufete Garrigues, de la Universidad de Deusto, de la Universidad del País Vasco, de Cedro y las 
asesorías jurídicas de Euskaltzaindia y del Gremio de Editores de Euskadi, ofrecerán respuesta a todas las cuestiones que 
quieran plantearles desde este momento, así como durante los días del encuentro.

Para ello deberán enviar sus consultas a la dirección de correo electrónico: publicaciones@deusto.es hasta dos días 
antes de la celebración de los Diálogos, es decir, se recibirán dudas planteadas hasta el lunes 18 de octubre de 2010.

Más información e inscripciones: www.deusto-publicaciones.es
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Lugar del encuentro: 
Sesiones: Sala Ignacio Ellacuria. Biblioteca CRAI. Ramón Rubial, 1. 48009 Bilbao
Conferencia: Salón de Grados de la Universidad de Deusto. Avd. de las Universidades, n.º 24. 48007 Bilbao

Organizado por el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Deusto y la Unión de Editoriales Universitarias 
Españolas en colaboración con:

Y la ayuda de:

Deusto


